Esart Campus Barcelona
Carrer Còrsega, 409
08037 Barcelona
Phone: (+34) 93 208 25 14
Email: info@esart.edu.es
Web: www.esartbcn.com

SOLICITUD DE PLAZA: DANZA

DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa):

/

/

Dirección:
Población:
Provincia:
Código Postal:
País:
Teléfono Fijo (Código País) (Ciudad) (Número):
Teléfono Móvil (Código País) (Número):
Correo Electrónico:
Nacionalidad:

EDUCACIÓN GENERAL
Indica los estudios generales (no artísticos) que has realizado (o estás realizando) en los últimos 6
años. Incluye estudios oficiales (ESO, Bachillerato, etc.) y no oficiales.

Nombre y dirección de la Escuela:

Escribe el nombre y ubicación (ciudad y país) de
la escuela, y describe el tipo de estudios y las
titulaciones conseguidas.

FORMACIÓN ARTÍSTICA
¿Qué tipo de formación artística tienes? (escuelas, profesores particulares, autodidacta, etc.) Indica el
nombre y ubicación (ciudad y país) de la escuela, centro o profesor y el tipo de estudios.

IDIOMAS QUE HABLAS Y DESCRIPCIÓN DEL NIVEL
Castellano:

Nativo

Alto

Medio

Bajo

Inglés:

Nativo

Alto

Medio

Bajo

Francés:

Nativo

Alto

Medio

Bajo

Catalán:

Nativo

Alto

Medio

Bajo

Nativo

Alto

Medio

Otro:

Bajo

OTROS INTERESES
Hobbies, cine, blogs, viajar, lectura, deportes, etc.

VISIÓN PERSONAL
En un máximo de 350 palabras describe tus aspiraciones profesionales y cómo crees que tu
participación en este programa te ayudará a realizarlas.

CONDICIONES GENERALES
Para poder acceder a los estudios de grado, los candidatos deben presentar:
●
●
●

Título de bachillerato del estado español o equivalente de otro país.
Título de formación profesional del estado español o equivalente de otro país.
Título de formación profesional de grado medio más experiencia profesional contrastada.

…
EL PROCESO DE SELECCIÓN CONSISTE EN:

CONTENIDO DOSSIER
●

CV artístico

●

Fotos, vídeos, programas de actuaciones, links a YouTube y otros materiales relevantes.

●

Un escrito que considera las preguntas siguientes:
o

¿A qué edad empezaste a bailar?

o

Describe los estilos / técnicas de danza que has trabajado.

o

¿Con cuál de ellos te sientes más cómodo?

o

¿En qué rama del mundo de la danza te identificarías en un futuro y por qué?

INSCRIPCIÓN
Debes enviar este formulario junto con el dossier que muestre tu trabajo/aprendizaje actual como
bailarín/bailarina.
Los elementos del dossier los tienes que enviar a través de WeTransfer, Dropbox o cualquier otro
servicio de transferencia de documentos on-line.
Dirige el WeTransfer al e-mail info@esart.edu.es, indicando claramente en el mensaje tu nombre y
el texto “Solicitud de Plaza Grado Danza ESART”.
O copia el enlace de tu carpeta de Dropbox u otros links (Drive, YouTube, Vimeo, etc.) en el
siguiente recuadro:

Una vez recibida la solicitud y comprobado que cumples con los requisitos mínimos exigidos, ESART
se pondrá en contacto contigo para la realizar la prueba de acceso y la entrevista.

PRUEBA DE ACCESO
Las pruebas de acceso tendrán lugar en Barcelona en fechas específicas según la llegada de solicitudes.
Las pruebas se realizarán por un equipo de admisión compuesto por la dirección del programa y
docentes especializados en danza.
Si no te puedes desplazar a Barcelona se valorará el nivel exigido en la primera parte de la prueba
mediante los documentos audiovisuales que se envíen. En la segunda parte, se substituirá a través del
envío de un escrito.
La prueba de acceso consistirá en:
Las pruebas de acceso al Grado de Danza van destinados a aquellos que, teniendo una formación
previa de danza, quieran dedicarse profesionalmente al mundo de la danza ya sea como intérpretes,
coreógrafos, docentes u otros campos.
PRIMERA PARTE
Para poder valorar las habilidades de colocación y coordinación corporal, flexibilidad y fuerza,
retención, dominio espacial e interpretación, se impartirá una clase con el siguiente contenido:
• una barra de clásico (base técnica)
• ejercicios de centro trabajando diferentes estilos (contemporáneo, jazz)
• memorización y ejecución de parte de una coreografía (jazz)
SEGUNDA PARTE
Exposición oral de los conceptos básicos de la danza. Demostrar conocimientos históricos y
artísticos de la danza. Duración máxima de la exposición 10 minutos.

ENTREVISTA PERSONAL
Las entrevistas tendrán lugar en Barcelona. Si no te es posible desplazarte a Barcelona para hacerla,
también la puedes realizar on-line y vía Skype.

En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Esart le informa
que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de informar sobre los cursos y eventos que
realizaremos. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente
establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas al Grupo Montcau. Igualmente deseamos
informarle que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición a través del siguiente correo
electrónico: info@esart.edu.es

